Programa de lengua inglesa

Precio de los cursos e información importante

Se accede
con*
IELTS 3.0–3.5
o examen de
lengua inglesa
equivalente
IELTS 4.0–4.5
o examen de
lengua inglesa
equivalente
IELTS 4.5–5.0
o examen de
lengua inglesa
equivalente
IELTS 5.0 o
examen de
lengua inglesa
equivalente
IELTS 5.5 o
examen de
lengua inglesa
equivalente
IELTS 6.0 o
examen de
lengua inglesa
equivalente
IELTS 6.5 o
examen de
lengua inglesa
equivalente

Curso

Introducción a
lengua inglesa
general (General
English, GE)

Se supera
con

Duración**

IELTS 4.0–4.5

Bloque de 10
semanas

Lengua inglesa
general (General
IELTS 4.5–5.0
English, GE) Nivel 1

Bloque de 10
semanas

Lengua inglesa
general (General
English, GE)
Nivel 2

IELTS 5.0

Bloque de 10
semanas

EAP Nivel 2

IELTS 5.5

Bloque de 10
semanas

EAP Nivel 3

IELTS 6.0

Bloque de 10
semanas

EAP Nivel 4

IELTS 6.5

Bloque de 10
semanas

EAP Nivel 5

IELTS 7.0

Bloque de 10
semanas

Fechas
2017
13 feb 2017 – 21 abr 2017
8 may 2017 – 14 jul 2017
7 ago 2017 – 13 oct 2017
6 nov 2017 – 26 ene 2018
13 feb 2017 – 21 abr 2017
8 may 2017 – 14 jul 2017
7 ago 2017 – 13 oct 2017
6 nov 2017 – 26 ene 2018
13 feb 2017 – 21 abr 2017
8 may 2017 – 14 jul 2017
7 ago 2017 – 13 oct 2017
6 nov 2017 – 26 ene 2018
13 feb 2017 – 21 abr 2017
8 may 2017 – 14 jul 2017
7 ago 2017 – 13 oct 2017
6 nov 2017 – 26 ene 2018
13 feb 2017 – 21 abr 2017
8 may 2017 – 14 jul 2017
7 ago 2017 – 13 oct 2017
6 nov 2017 – 26 ene 2018
13 feb 2017 – 21 abr 2017
8 may 2017 – 14 jul 2017
7 ago 2017 – 13 oct 2017
6 nov 2017 – 26 ene 2018
13 feb 2017 – 21 abr 2017
8 may 2017 – 14 jul 2017
7 ago 2017 – 13 oct 2017
6 nov 2017 – 26 ene 2018

2018
12 feb 2018 – 20 abr 2018
8 may 2018 – 13 jul 2018
13 ago 2018 – 19 oct 2018
12 nov 2018 – 1 feb 2019
12 feb 2018 – 20 abr 2018
8 may 2018 – 13 jul 2018
13 ago 2018 – 19 oct 2018
12 nov 2018 – 1 feb 2019
12 feb 2018 – 20 abr 2018
8 may 2018 – 13 jul 2018
13 ago 2018 – 19 oct 2018
12 nov 2018 – 1 feb 2019
12 feb 2018 – 20 abr 2018
8 may 2018 – 13 jul 2018
13 ago 2018 – 19 oct 2018
12 nov 2018 – 1 feb 2019
12 feb 2018 – 20 abr 2018
8 may 2018 – 13 jul 2018
13 ago 2018 – 19 oct 2018
12 nov 2018 – 1 feb 2019
12 feb 2018 – 20 abr 2018
8 may 2018 – 13 jul 2018
13 ago 2018 – 19 oct 2018
12 nov 2018 – 1 feb 2019
12 feb 2018 – 20 abr 2018
8 may 2018 – 13 jul 2018
13 ago 2018 – 19 oct 2018
12 nov 2018 – 1 feb 2019

Precios de matrícula
por asignatura
2017
2018
3250
AUD

3380
AUD

3250
AUD

3380
AUD

3250
AUD

3380
AUD

3250
AUD

3380
AUD

3250
AUD

3380
AUD

3250
AUD

3380
AUD

3250
AUD

3380
AUD

*JCU acepta las calificaciones IELTS, TOEFL o del examen oficial de inglés Pearson para acceder a los cursos de GE o EAP. Como alternativa, se puede realizar un
examen de nivel de JCU para determinar el acceso. Para más información, contacte con internationaladmissions@jcu.edu.au.
** Los requisitos mínimos para acceder a las ofertas de paquetes educativos de JCU serán una calificación de 4.0 en el examen IELTS y un máximo de 30 semanas de
matrícula en lengua inglesa

Precios de matrícula y relacionados con los estudios a cursar
Precios de matrícula

Los mencionados anteriormente

Seguro médico internacional del estudiante (cobertura individual)*

220 AUD para 10 semanas / 717 AUD para 40 semanas

Gastos en libros y misceláneos
De 100 a 200 AUD por asignatura
Los libros pueden adquirirse en la librería de la cooperativa de JCU en el campus o en línea, en la web “Book Depository”.
*La cobertura del seguro médico internacional del estudiante se contratará para toda la duración de sus estudios en JCU. Por ejemplo, si sus estudios de lengua
inglesa en JCU incluyen un curso de grado completo, su seguro (OSHC, por sus siglas en inglés) incluido con la oferta cubrirá toda la duración de los estudios que
curse en JCU.

Plan de estudios
de lengua inglesa

Curso de grado completo de James Cook University
Requisitos de acceso: Cumplir los requisitos de nivel de lengua inglesa de la universidad
para el programa de grado
Curso EAP (Nivel 2, 3, 4 o 5) Curso de lengua inglesa de acceso directo
Requisitos de acceso: Calificación general de 5.0 o superior en el IELTS o
examen de nivel de JCU
Lengua inglesa general
Requisitos de acceso: Calificación general de 4.0 o superior en el IELTS o
examen de nivel de JCU

Costes de manutención y
alojamiento

Sus derechos

Por lo general, la vida en Cairns o en Townsville es más barata que en
una capital. La tabla inferior le proporciona orientación sobre el coste
aproximado de la manutención y el alojamiento.

Ley de servicios educativos para estudiantes internacionales
Como proveedor de servicios educativos para estudiantes internacionales en
Australia, JCU debe cumplir con la Ley de servicios educativos para estudiantes
internacionales (Education Services for Overseas Students Act, ESOS), y con el
Código nacional de prácticas para autoridades de registro y proveedores educativos
y de formación para estudiantes internacionales (el Código nacional). La Ley ESOS
y el Código nacional especifican los estándares mínimos para la oferta de cursos
a estudiantes en Australia que estudian con un visado de estudios, y regulan qué
información debe darse a los estudiantes internacionales actuales y futuros, qué
soporte debe proporcionarse a los estudiantes actuales, qué registros deben
mantenerse y qué información debe darse a las agencias gubernamentales sobre los
estudiantes internacionales. internationaleducation.gov.au/regulatory-information

Coste medio por semana (en
dólares australianos [AUD])

Gasto
Alojamiento en el campus^
Pensión completa
Comidas por cuenta del estudiante
Fuera del campus
Alquiler (compartido)*
Gastos de luz y gas*
Internet**, móvil, teléfono fijo
Transporte, viajes
Alojamiento con familias
(incluyendo habitación individual y
pensión completa)

296–435 AUD
218–238 AUD
120–150 AUD
10–30 AUD
20–55 AUD
10–50 AUD
180–230 AUD

Política sobre los precios de matrículas de JCU
La política establece las obligaciones y los derechos sobre los precios de matrículas
para los estudiantes internacionales. La política también establece las circunstancias
en las que un estudiante tiene derecho a recibir un reembolso según la Ley ESOS.
jcu.edu.au/policy/student-services/tuition-fee-policy-for-international-students

Todos los gastos son aproximados y están sujetos a cambios. *Basado en una casa privada
alquilada compartida. **Tenga en cuenta que JCU cuenta con acceso inalámbrico a Internet
gratuito para todos los estudiantes del campus. Lo mejor es adquirir una tarjeta SIM o un número
de teléfono australiano cuando llegue a Australia, ya que puede incurrir en unos costes elevados
si utiliza el número de teléfono de su país de origen.
^Precios de 2017. Para más información sobre el alojamiento disponible en el campus de
Townsville, visite: jcu.edu.au/jcu-halls. Para hacerse una idea del precio de las viviendas, visite:
realestate.com.au, o domain.com.au.

Tienda de alimentación
Botella de leche grande 2 AUD

Menús

Barra de pan

En un restaurante
de comida rápida 10–15 AUD

1-5 AUD

Mantequilla (250 gr.)

3 AUD

Agua embotellada

2 AUD

Ración grande de
carne picada

Menú en
restaurante

5 AUD

Cerveza o vino de la
casa en un pub
5–8 AUD

Docena de huevos
(de gallinas de corral) 6-8 AUD
Tofu
Cereales para el
desayuno (375 gr.)

3 AUD
3-5 AUD

Pizza congelada grande 5 AUD
Atún en lata (500 gr.) 4 AUD
Una botella de zumo
de naranja grande 4-6 AUD
Salchichas de carne

6 AUD

Queso cheddar

4 AUD

1 kilo de arroz

2 AUD

15–30+ AUD

Precios de la comida en el
campus
Rollo de sushi
Café

3,70 AUD
3,50–5,00 AUD

Hamburguesa

7–14 AUD

Sándwich

8,50 AUD

Helado
Chocolatina
Refresco (600 ml)

2–4 AUD
2 AUD
3,50 AUD

CÓDIGO DE PROVEEDOR CRICOS 00117J

Tenga en cuenta que: Los precios han sido obtenidos de Woolworths Discovery Rise en línea, en
febrero de 2017. Los precios se muestran en dólares australianos y solo son orientativos (los precios
están sujetos a cambios).

jcu.edu.au/studyenglish

El servicio de protección de matrículas
El servicio de protección de matrículas (Tuition Protection Service, TPS) es un servicio
de ubicación y reembolso para los estudiantes internacionales que estudian con
visado de estudios, que también está regido por la Ley ESOS. El TPS sustituye al
Esquema de garantía de las matrículas y al Fondo de garantía ESOS. En el raro caso
de que un proveedor no pueda impartir un curso que un estudiante internacional
haya abonado, y que no cumpla con su obligación legal de ubicar al estudiante en un
curso alternativo o de proporcionarle un reembolso, el TPS ayudará a los estudiantes
a encontrar otra institución, o, si no fuera posible, les proporcionará un reembolso de
cualquier matrícula abonada no empleada. tps.gov.au
Retraso, suspensión temporal o cancelación de la inscripción
El Código nacional ESOS y las condiciones de los visados de estudios contienen
limitaciones sobre cuándo los estudiantes, o JCU, pueden retrasar, suspender o
cancelar una inscripción. Los estudiantes solo pueden retrasar el inicio de sus estudios
o coger una baja una vez que hayan empezado los mismos cuando existan razones
familiares o de fuerza mayor para hacerlo. Una razón familiar o de fuerza mayor se
entiende como algo fuera del control de la persona que tiene, o tendrá, impacto
en su progreso académico o en su bienestar. La universidad puede suspender a un
estudiante de forma temporal, forzándole a hacer una pausa en sus estudios, en
ciertas circunstancias. jcu.edu.au/international/policies
Trabajar como estudiante
De conformidad con las normas australianas de inmigración, los estudiantes con un
visado de estudios pueden trabajar hasta 40 horas por quincena durante los periodos
de estudio universitarios y sin restricción durante las vacaciones universitarias.
Cuando se le otorgue el visado de estudios, automáticamente se le incluirá el permiso
de trabajo. Para más información sobre los visados de estudios, contacte con el
Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras (Department of Immigration
and Border Protection, DIBP): border.gov.au.
El Servicio de carrera profesional y empleo de JCU (Careers and Employment Service)
puede proporcionarle información sobre empleos a tiempo parcial o temporales, y
gestiona una lista de puestos vacantes en línea para estudiantes. jcu.edu.au/careers
Se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que esta
información sea correcta en el momento de su impresión. Si desea presentar una
solicitud para acceder a la universidad, contacte con cualquiera de sus oficinas para
confirmar los requisitos actuales de admisión. La universidad se reserva el derecho de
modificar cualquier requisito de admisión incluido en esta publicación sin aviso previo.

